
Disfruta de la baja resistencia a la rodadura y el alto kilometraje  
que proporcionan sus polímeros funcionales.

Experimenta un agarre extraordinario en nieve con nuestros  
receptores de nieve y las laminillas 3D inteligentes.

Benefíciate de una magnífica resistencia y una gran  
robustez en los flancos.

Nuevo VanContact A/S Ultra.
La fiabilidad de la tecnología alemana.

Diseñado para hacer más kilómetros.  
Sin importar la estación.



Valores de la etiqueta europea 
Eficiencia energética: B–C
Frenada en mojado: B
Nivel de ruido: B (73 db)

Dimensiones.

Índice de velocidad: 
R–T

Llanta en pulgadas:
16

Sección del neumático:
65–75

Ancho del neumático en mm:
195–235

Nuevo VanContact A/S Ultra.
La fiabilidad de la tecnología alemana.
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Te ayuda a estar en carretera durante más tiempo.
Todo negocio tiene como objetivo que su éxito sea duradero y el nuestro es estar a tu lado mientras  
sea posible. Por esta razón hemos desarrollado el VanContact A/S Ultra, un neumático para todas las 
estaciones del que te será difícil deshacerte. Este nuevo modelo cuenta con un flanco robusto y estable, 
que se caracteriza por su dibujo con forma de bloques de ladrillo junto con la banda de desgaste que se 
extiende alrededor de todo el neumático. Estas características aseguran una alta durabilidad y reducen la 
probabilidad de daño en caso de golpear contra un bordillo, para que no tengas que preocuparte en 
comprar neumáticos durante mucho, mucho tiempo.

Gestiona las próximas temporadas de invierno.
Realmente, hasta que no llega la nieve no podemos juzgar la confianza que nos ofrece un neumático.  
Es por ello que el VanContact A/S Ultra cuenta con multitud de canales laterales que absorben más nieve 
para una conducción más precisa, a la vez que te ofrecen un agarre fiable, excelente frenada y gran 
estabilidad. Puedes confiar en tus neumáticos para pasar este invierno y los siguientes de forma segura.

Pasa el tiempo sin que lo notes.
Hemos desarrollado un nuevo e innovador sistema de llenado que proporciona una excelente resistencia 
a la rodadura, por lo que no importa cuántos kilómetros recorras ya que apenas lo notarás. Además, el 
compuesto usado con polímeros funcionales permite un mayor kilometraje y ofrece un extraordinario 
rendimiento. Para una experiencia en la conducción como la del primer día, incluso después de mucho 
tiempo.

Nuevos neumáticos y dimensiones 
disponibles en 2022.


